DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

Inicio
16 de Setiembre
Clases virtuales
en Vivo

Incluye Licencia del Software

P R E S E NTAC I Ó N
En los últimos años el sistema financiero ha sufrido una seria
de cambios por ello y con la finalidad de plantear
mecanismos de seguridad que brinden estabilidad al sistema
monetario y financiero, se comenzaron a realizar la emisión
de una serie de normas que indica que todas las
organizaciones públicas y privadas, financieras y no
financieras, deben de poseer una unidad de gestión de
riesgos, por ello cada vez se viene dando mayor importancia
a la necesidad de contar con profesionales íntegros con
capacitación en el funcionamiento y la administración de
riesgos. Profesionales indispensables para la gestión
financiera y empresarial, teniendo gran evolución en los
últimos años.
El Diploma de Especialización cuenta con docentes con
amplia experiencia profesional que asegura el desarrollo y
aprendizaje de los profesionales, enfocado en brindar
conocimientos de calidad que permitan realizar una
medición de riesgos adecuada y plantear esquemas
alineados a los últimos acuerdos del Comité de Basilea II y
III, COSO ERM, ISO 31000, entre otros.
El Diploma profundiza los tópicos de Gestión de Riesgo
Operacional, Crediticio, de Mercado y Financiero.
Todos los profesionales contaran con la Licencia de @Risk
Simulator, software de simulación de Monte Carlo,
pronostico y Optimización de riesgos.

D I R I G I D O A:
Este diploma está dirigido a todo profesional que desee
convertirse en un especialista en la Gestión y
administración de Riesgos, esencialmente directores,
gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que
laboran en las áreas de riesgos, finanzas, negocios,
administración y contabilidad de empresas reguladas y
supervisadas por la SBS tales como empresas bancarias,
empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales,
edpymes, cooperativas, empresas de Factoring y de
arrendamiento financiero. Así como, en empresas
que operan en diferentes actividades económicas y que,
por su naturaleza, requieran hacer una gestión integral de
los diferentes riesgos financieros a los que puedan estar
expuestas.

O B J E T I VO S
Formar profesionales líderes altamente calificados a
quienes se les brindara las herramientas y
conocimientos que les permitan efectuar una adecuada
gestión de los riesgos financieros y empresariales bajo el
marco de los estándares internacionales como Basilea.
Así como la importancia de administrar apropiadamente
los riesgos vinculados con la ética, fraude y reputación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

CERTIFICADO AL MÉRITO

La modalidad de evaluación será
determinada por el docente del Módulo al
inicio de clases.

DIPLOMA Y CERTIFICACIONES
Terminado cada Módulo se emitirá un
Certificado virtual a nombre de Equilibrium
Financiero, y una vez terminado todos los
módulos se emitirá un:

Diploma de Especialización en
Gestión Integral de Riesgos

Se entregará a los participantes que, según
el promedio de evaluaciones de todo el
grupo participante, ocupe el Primer y
Segundo lugar, los cuales se les otorgará
una Beca y media Beca respectivamente
para un nuevo Diplomado o Curso
especializado (según su elección) que
estaremos realizando próximamente.

INICIO
El Diploma inicia el Jueves 16 de setiembre
de 2021, Se llevara a cabo en 48 sesiones
con una duración total de 152 horas
lectivas. (Hora lectiva comprendida por 45
minutos), la fecha de termino es el 11 de
diciembre.

HORARIO
Expedido por el Colegio de Economistas de
Lima y Equilibrium Financiero

FOR M ATO ONLINE

ZOOM MEETINGS

Las clases Online serán dictadas de
manera Síncrona, de esta manera el
docente dictará la clase “en línea” y
en tiempo real, permitiendo una
interacción

continua

Las clases son tres veces por semana,
Martes, Jueves y Sábados
De 07:00 pm a 10:00 pm

entre

el

docente y el participante mediante
preguntas y respuestas en vivo.

Hace efectiva la participación del
alumno con opciones como levantar
la mano de forma virtual para
plantear interrogantes; tiene una
aplicación de preguntas y respuestas
y un chat para la interacción de
docentes y alumnos.
Ingresa a ZOOM: https://zoom.us/

BENEFICIOS
 Docentes con excelente nivel académico, altamente experimentados
en el ámbito del Sistema Financiero y de exitosa trayectoria
profesional.

 Materiales complementarios para el desarrollo y mejora del
aprendizaje.
 Libro Físico y Digitales en PDF durante el diploma de Especialización.
 Tendrá acceso al aula virtual para la revisión de materiales y ejercicios de
las clases así como el acceso a la revisión de la grabación de clases (Todas
las clases son grabadas y almacenadas en el aula virtual).
 Clases en Vivo, con la interacción de los participantes y el docente.

Clases en vivo

Materiales

Certificados

Docentes

Discusiones

Clases Grabadas

TEMARIO
MÓDULO I: MARCO NORMATIVO E INTRODUCCIÓN A
LA GESTIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•

(06 horas)

Tendencia Normativa, definición e importancia.
Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios.
Reguladores del Sistema Financiero y Mercado de Capitales.
Ley general de Banca y Seguros.
Rol de Supervisor:
– Proceso de evaluación de suficiencia de capital
(ICAAP) – Capital económico.

• Proceso de evaluación y revisión de supervisor.
• Introducción al Riesgo e inclusión financiera.
• Crisis Financiera.

MÓDULO II: FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES EN LA
GESTIÓN DE RIESGOS.
(06 horas)
• Comprensión de las principales cuentas del Balance General y
Estado de Resultados en entidades financieras.
• Cálculo e interpretación de los indicadores de:
–
–
–
–
–

El ratio de capital global.
Calidad de la cartera de créditos.
Eficiencia y gestión.
Rentabilidad.
Global de gestión.

• Interpretación del rating de las
clasificadoras de riesgos.
• Análisis de casos de entidades
Bancarias y Microfinancieras.

TEMARIO
MÓDULO III: COYUNTURA ECONÓMICA Y RIESGO PAÍS

• Factores macroeconómicos
-

PBI.
Inflación.
Deuda Pública.
Desempleo.
Reservas Internacionales Netas.

• Politica Economica.
- Politica Monetaria.
- Politica Fiscal.

•
•
•
•
•
•
•

Riesgo país.
Calificación créditicia soberana.
Riesgo Politico.
Deuda Pública.
Inflación.
Crisis Economicas.
Realidad y Perspectivas Economicas.

(09 horas)

TEMARIO
MÓDULO IV: FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS Y ANALÍTICOS EN LA
GESTIÓN DE RIESGOS
(09 horas)
• Análisis cuantitativo.
–
–
–
–
–
–

Media y esperanza.
Desviación estándar.
Volatilidad normal.
Volatilidad estocástica.
Estructuras de volatilidad.
Medidas de desempeño.

• Modelos de evaluación.
–
–
–
–
–
–

Definición
Modelos
Delta normal.
Simulación histórica
Simulación de Montecarlo.
Valor en Riesgo.

• Herramientas computacionales:
– Risk Simulator: Software de evaluación bajo
incertidumbre.
– Economática: Apoyo informático que permite manipular un
gran volumen de información.

TEMARIO
MÓDULO V: BASILEA I, II y III

(09 horas)

Acuerdos de Basilea a lo largo del Tiempo.
Implementación de los acuerdos de Basilea en el Perú.
Pilares de Basilea I,II y III.
Principios y buenas prácticas de gestión de riesgos, según
Basilea.
• Tipos de riesgos en las entidades financieras, según SBS.
• Requerimientos mínimos de Capital para el:
•
•
•
•

– Riesgo crediticio.
– Riesgo de mercado.
– Riesgo operacional.
• Responsabilidad en la gestión de riesgos.
• Comité de riesgos y su importancia
en la gestión integral de riesgos.

MÓDULO VI: GESTIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO Y REPUTACIONAL
(06 horas)
• Definición y tipos de riesgo estratégico.
• Proceso de evaluación del riesgo estratégico.
• Metodologías para la preparación de un plan estratégico.
• La reputación en una organización.

• Ética en las empresas.
• Principios éticos en los negocios.
• Riesgos que afectan la reputación de las entidades:
ética, integridad y fraude.

• Modelos de medición de la reputación corporativa.
• Mapas de riesgo estratégico y reputacional.
• Casos prácticos.

TEMARIO
MÓDULO VII: GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
(06 horas)
• Enfoque regulatorio para la gestión del riesgo de lavado de
activos, según la SBS.
• Sistema de prevención del avado de activos, según la UIF.
• Factores de riesgo de lavado de activos.
• Tipos y señales de alerta en la Gestión de Riesgo de Lavado d
Activos.
– Tipos de eventos de riesgos de lavado de activos.
– Señales de alerta en la gestión del riesgo de lavado de activos.
• Herramientas de Gestión en la Prevención del Riesgo de Lavado
de Activos.
– Componentes del Sistema de prevención del lavado de activos.
– Aplicación del Scoring en la gestión del riesgo de lavado de
activos, según los factores de riesgos establecidos por la SBS.

• Funciones y responsabilidades en la prevención y
gestión del riesgos de lavados de activos.
• Sanaciones leves, graves y muy graves en la gestión del
riesgo de lavado de activos.
• Matriz de Riesgos de lavado de activos.
• Scoring de Riesgos de lavado de activos.

TEMARIO
MÓDULO VIII: GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
• Fundamentos para la gestión del riesgo operacional, según
Basilea II y III.
• Comprensión y entendimiento del ISO 31000 para la gestión del
riesgo operacional.
• La gestión del riesgo operacional.
– Normativa del Riesgo Operacional.
– Estándar internacional en riesgo operacional
– Evaluación interna de los riesgos y de la solvencia
• Gestión Cualitativa del Riesgo Operacional.
-

Buenas prácticas
Flujogramas de procesos
Mapa de riesgo Operacional
Base de eventos de pérdida y medición de riesgos
Matriz de riesgos
Auto-evaluaciones

• Gestión Cuantitativa de Riesgo Operacional.
-

Enfoque top-down vs bottom-up.
Modelos de probabilidad de pérdida en la severidad
Método de indicador básico
Método estándar alternativo

(12 horas)

TEMARIO
• Metodologías avanzadas
- Modelo de medición interna IMA
- Modelo de distribución de pérdidas LDA
- Cuadro de mando (balanced scorecard)
• Riesgo Reputacional
- Fundamentos
- Importancia
- Metodologías de gestión
• Compliance
- Fundamentos
- Modelos de cumplimiento
- Líneas de defensa
• Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad
-

Régimen general del SGSI-C
Ciberseguridad
Autenticación
Provisión de servicios de terceros

TEMARIO
MÓDULO IX: GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO
• Factores de riesgo cambiario.
• Alcance y aplicación del estándar RISKMETRICS para la
gestión del riesgo cambiario.
• Enfoque regulatorio para la gestión del riesgo cambiario,
según SBS.
• Requerimiento patrimonial por riesgo cambiario.
• Modelos del Valor en Riesgo (VaR) en la Gestión cambiario,
según SBS.
–
–
–
–

VaR paramétrico.
VaR histórico.
VaR simulación de Montecarlo.
Modelos VaR, usos, interpretaciones y limitaciones.

• Indicadores en la Gestión de Riesgo Cambiario.
–
–
–
–
–

Beta VaR.
Incremental VaR.
Marginal VaR.
Condicional VaR.
Interpretación de los indicadores, usos y limitaciones.

• Cobertura del Riesgo Cambiario.

• Análisis de Estrés Testing y Backtesting en la gestión del
Riesgo Cambiario.
– Swap de monedas.
– Forward de monedas.
– Estrés testing en la gestión del riesgo
cambiario.
– Backtesting en la gestión del riesgo
cambiario.
– Tracking error.

(12 horas)

TEMARIO
MÓDULO X: GESTIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS
• Principios generales para la gestión del riesgo de tasas de
interés, según Basilea II y III.
• Marco normativo de la SBS e Interpretación.
• Conceptos y Precisiones practicas.
–
–
–
–
–

Riesgo de Interés Estructural.
Exposición al riesgo de interés.
GAP de Activos y Pasivos.
Gestión de la tasa de interés en el GAP.
Creación de valor con el GAP y la tasa de interés.

• Gestión del Riesgo de Tasa de Interés.
–
–
–
–
–

Cálculo del riesgo de tasa de interés.
Cálculo de la Ganancia en Riesgo (GeR).
La Duración y el riesgo de interés.
Indicadores y parámetros básicos.
Reportes.

• Impacto del Riesgo de Tasa de Interés.
– Medición del Impacto en el Margen Financiero.
– Medición del impacto en el Patrimonio.
– CASO: ejercicio práctico

(09 horas)

TEMARIO
MÓDULO XI: GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

(12 horas)

• Enfoque regulatorio para la gestión del riesgo de lavado de
liquidez, según la SBS.
• Principios generales para la gestión del riesgo de liquidez,
según Basilea II y III.
• Factores de riesgo de liquidez.
• Introducción a la Gestión de Activos y Pasivos.
– Importancia del Comité de Activos y
Pasivos en la Gestión del Riesgo de
Liquidez.
– Riesgos del Balance.
– GAP de duraciones (Duration) Método de
Macaulay.
– El Valor Económico.

• Riesgo de Liquidez.
–
–
–
–

Basilea III.
Enfoque Regulatorio (RS 9075-2012).
Indicadores Fundamentales LCR y NSFR.
Indicadores de Liquidez en moneda nacional y
Extranjera, según la SBS .

• Plan de Contingencia en la Gestión del Riesgo de Liquidez.

– Componentes del plan de contingencia del riesgo de
liquidez.
– Gestión de las fuentes de fondos en el plan de contingencia
del riesgo de liquidez.
• Análisis de Estrés Testing y Backtesting en la Gestión del
Riesgo de Liquidez.
– Estrés testing en la gestión del riesgo de liquidez.
– Backtesting en la gestión del riesgo de liquidez.

• Estudio de Casos.

TEMARIO
MÓDULO XII: GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

(18 horas)

• Enfoque regulatorio para la gestión del riesgo de riesgo de crédito,
según la SBS.
• Principios generales para la gestión del riesgo de crédito, según
Basilea II y III.
• Requerimiento patrimonial por riesgo de crédito, según la SBS.
• Clasificación de la cartera de créditos y determinación de provisiones,
según la SBS.
• Ciclo de gestión y factores de riesgos de crédito: Admisión,
seguimiento y recuperación.
• Herramientas de Evaluación del Riesgo de Crédito.
– Evaluación del riesgo de crédito no minorista en la etapa de
originación crediticia.
– Evaluación del riesgo de crédito MYPE en la etapa de originación
crediticia.
– Evaluación del riesgo de crédito según el modelo de Scoring.
– Monitoreo del riesgo de crédito a través del análisis por cosechas.
– Enfoque de matrices de transición en el monitoreo del riesgo del
portafolio creditico.
– Enfoque de segmentación de cartera de créditos, según factores
de riesgo crediticio.
• Indicadores de Evaluación de la Calidad del portafolio Crediticio.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Índice de morosidad según el criterio contable de SBS.
Índice de la cartera de alto riesgo.
Índice de la cartera pesada.
Índice de la cobertura de la cartera atrasada.
Índice de la cobertura de la cartera de alto riesgos
índice de la cobertura de la cartera pesada.
índice de la cobertura de la cartera total.
Prima de riesgo creditico por tipo de créditos.
Índice de rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
(RORAC).
– Sistema de alertas tempranas en el monitoreo del
riesgo del portafolio crediticio.

TEMARIO
• Cálculo de la pérdida Esperada por Riesgo de Crédito.
–
–
–
–
–
–
–
–

Enfoque de a pérdida esperada por días de atraso, método estático.
Enfoque de la pérdida esperada, según Basilea II.
Cálculo de la probabilidad de incumplimiento (PD)
Cálculo de la exposición dado el incumpliendo (EAD)
Cálculo de la pérdida dado el incumplimiento (LGD).
Cálculo de la tasa de recuperación.
Cálculo de la pérdida no esperada.
Cálculo de la capacidad de riesgo, apetito al riesgo e indicadores
claves de riesgo de crédito.

• Análisis de Estrés Testing y Backtesting en la Gestión del
Riesgo crediticio.
– Estrés testing en la gestión del riesgo de créditos.
– Backtesting en la gestión del riesgo de créditos.

• Riesgo de Sobreendeudamiento y Riesgo Cambiario
Creditico.
– Enfoque regulatorio para la gestión del riesgo de
sobreendeudamiento, según la SBS.
– Enfoque regulatorio para la gestión del riesgo
cambiario-crediticio, según la SBS.
– Herramientas de gestión del riesgo de
sobreendeudamiento y riesgo cambiariocrediticio.

INCLUYE GRATIS :
EL LIBRO FISICO: HERRAMIENTAS FINANCIERAS EN LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE CRÉDITO. (Autor: Dr. Saúl Vela Zavala)

2 LIBROS DIGITALES:

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
LAS FINANZAS CORPORATIVAS Y
LOS MERCADOS FINANCIEROS.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS.

(Autor: Dr. Saúl Vela Zavala)

DOCENTES ESPECIALIZADOS
M g . S e rg i o

U rd ay Ze ga r ra
Economista y magister en economia por la PUCP. Cuenta con el Nivel I aprobado de la
Certificación Internacional del CFA Institute, Certified Quantitative Risk Management
(CQRM) del International Institute of Profesional Education and Research. Con más de
15 años de experiencia en el entorno bancario y financiero del país. Se desempeño
como Jefe de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú y secretario
técnico del Comité Estratégico de Gestión Integral Riesgos de la misma Asociación.

Actualmente se desempeña como Gerente de Estudios Económicos y Gobierno de
Datos en la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Mg. Carlos
Pa ro d i Tre c e
Economista por la Universidad del Pacifico, Maestría en Economía por Georgetown
University. Es profesor principal del Departamento Académico de Economía en
pregrado y profesor de la Escuela de Postgrado Pacífico Business School. Asimismo, es
investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Docente en los Cursos de Extensión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV), Columnista del Diario Gestión así como en diversas revistas de
Economía y Finanzas tanto a nivel nacional como Internacional.
Autor de diversos Libros sobre temas de economía y Política social.

DOCENTES ESPECIALIZADOS
Lic. Rubén

M e d i n a Te l l o
Licenciado en Administración de Empresas, con más de 20 años de experiencia en el sistema
financiero, micro financiero y cooperativo peruano, con especialización en Tecnologías Microfinancieras y Gestión Integral de Riesgos Financieros. Experiencia en creación de ONG y
Cooperativas, gestión de programas de finanzas, prestación de servicios micro-financieros,
diseño y/o rediseño de productos, elaboración de documentos normativos de gestión, perfiles
de factibilidad de agencias y/u oficinas, planes estratégicos, operativos y de negocio,
formulación, dirección y monitoreo de proyectos. Cargos desempeñados: jefaturas de negocios
y administración de agencias en Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Jefe y Coordinador de
Proyectos del Banco interamericano de Desarrollo – BID/FOMIN. Capacitador y Entrenador.

Eco n . J u l i o
Áv i l a Ta m a ra
Economista Colegiado, Certified in Risk Management, con Especialización en Banca de Inversión
(ESAN), Especialización en Riesgos Financieros por el Tecnológico de Monterrey) y Gestión de

Fondos Públicos (FLAR).
Amplia experiencia profesional en gestión de fondos de inversión, Trading y/o adquisición de
Instrumentos Financieros, medición de riesgos financieros, valorización de empresas y activos
financieros. Cuenta con amplia experiencia en gestión de fondos públicos considerando criterios

de seguridad, liquidez y rendimiento en ESSALUD, SUNAT y OSINERGMIN. Experiencia
Profesional como Analista Financiero en SUNAT, Sub Gerente de Administración de Riesgos
Financieros en Essalud, Jefe de Finanzas en Osinergmin.

D r. S a ú l

Ve l a Z ava l a

Economista con más de 20 años de experiencia en el sistema financiero. Con
estudios de especialización en la Universidad de Chicago (EEUU). Doctor en
economía, Máster en Gestión de Riesgos por la Universidad Rey Juan Carlos y
Máster en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Barcelona
(España). Posgrados en riesgos, valorización y finanzas por la Universidad del
Pacifico y Universidad ESAN (Lima).

Certificados internacionales en gestión de riesgo: CQRM, CRA e ISO 31000, y
certificado en docencia universitaria por Lauréate International Universities. Ha
publicado diversos libros en materia financiera y riesgos: “Herramientas
financieras en la evaluación del riesgo de crédito”, “Principios fundamentales de

las finanzas corporativas y los mercados financieros”, “Gestión del riesgo de lavado
de activos”, “Fundamentos de microeconomía teoría y práctica”, entre otros.

Así mismo, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente universitario

en diversas instituciones académicas del país. Actualmente se desempeña como
Gerente de Riesgo en una empresa de microfinanzas líder en la Amazonía del
Perú.

Mg. Leonel
Alemán Carbajal
Economista, cuenta con dos maestrías, Master en Dirección Financiera por la Universidad
Politécnica Madrid y Maestría en Gestión Empresarial por la UNAP, actualmente doctorando en
Centrum – PUCP. Estudió un postgrado en Dirección de Entidades Financieras por la Fundación
de Cajas Españolas en Madrid y postgrados en Gestión de Riesgos Financieros, tanto en el

Instituto Tecnológico de Monterrey como en la UPC. Certificación como International
Professional Coaching
Trayectoria de Gerencia exitosa por más de 15 años en el sector financiero en las áreas de
Riesgos, Finanzas, Administración y Operaciones, en Financieras, Cajas Municipales y Rurales
Docencia ejercida por más de 10 años en cursos de Finanzas, Microfinanzas, Gestión de Riesgos
en la Universidad Esan, Zeguel IPAE y Equilibrium Financiero

M B A . A r t u ro G a rc í a
V i l l a co r t a
MBA, Université du Québec - Montreal. MBA, Esan. Programa de Especialización para Directorios
(PED) y Programa de Alta Dirección (PAD), Universidad de Piura. Economista, Universidad Mayor de
San Marcos. Ha sido director del Banco de Comercio y Alpeco S.A. Ha sido Gerente General
Adjunto, Gerente de Riesgos, Gerente Central de Finanzas y Gerente de Tesorería en entidades
financieras. Ha sido Gerente de Inversiones, Gerente de Riesgos y Gerente de Administración y
Finanzas de una entidad previsional. Alto funcionario de entidad supervisora de primer nivel.

Profesor de Postgrado en la Universidad Esan en maestrías y programas de especialización. He
dado cursos de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos a Directorios de entidades
microfinancieras, así como cursos de evaluación de créditos a bancos, cajas municipales, cajas
rurales, edpymes, entre otros. Actualmente es consultor de empresas

M B A . L u i s C a c h ay
Huamán

Gerente Principal de Gestión Integral de Riesgos en Scotiabank Perú.
Economista y administrador con más de veinte años de experiencia en el sector
financiero, ha sido Gerente General de BBVA Continental Fondos y Auditor Jefe de
los negocios Fondos, Bolsa, Pensiones, Tesorería y Mercado de Capitales del BBVA
Banco Continental Perú.

Posee varias certificaciones internacionales como FRM emitida por la Global
Association of Risk Professionals, CIA Certified Internal Auditor, CT31000 y CRM
Certified in Risk Management .

Presidente y fundador del Comité Estratégico de Gestión Integral de Riesgos de la
Asociación de Bancos del Perú y anterior Vicepresidente del Comité
Latinoamericano de Riesgos de la FELABAN.

Docente en los Programas de Gestión Integral de Riesgos, Finanzas Aplicadas para
no Especialistas y de Microfinanzas en la Universidad del Pacífico y en la Bolsa de

Valores de Lima, es conferencista en diversos foros especializados y promueve la
consolidación de la cultura del riesgo

M g . J o rg e
Olcese Fernández

Economista y Magister de ESAN. Asesor financiero de trayectoria profesional de más de 40
años, en temas de gestión integral de riesgos, evaluación y clasificación de riesgos de crédito
y de sujetos de crédito, con especial orientación a entidades de microfinanzas. Se mantiene
como Catedrático en varias Universidades en los cursos de posgrado en temas de tecnologías
para gestionar el riesgo crediticio. Experiencia en Asesorías financieras de empresas
financieras elaborando indicadores de riesgos, matriz de riesgos y metodologías de niveles de
apetito y tolerancia al riesgo y de sistemas de gestión de riesgos.

Ha sido Intendente de Riesgos de Crédito y de la Central de Riesgos en la SBS. Ha realizado
varios trabajos para Cajas Municipales de due dilligence y de valorizaciones de carteras de
créditos.

Ec o n . M a rc o
B ra ñ e z C u e t o
Economista con más de 12 años de experiencia en el Sistema financiero, con especialización
en Microfinanzas, Finanzas corporativas y Gestión de Riesgos Financieros por la Universidad
del Pacifico.
Actual Encargado de la Gestión Integral de Riesgo y Cumplimiento de la Cooperativa de ahorro

y crédito La portuaria, se ha desempeñado como funcionario de Riesgos y negocios en
diversas entidades financieras.
Consultor en temas relacionados a Riesgos Financieros y Sistema de Prevención de Lavado de
Activos.

Mg. Héctor
Bueno Luján

Magister en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA de INCAE
Business School, bachiller en Administración de empresas de la Universidad de Lima, con
estudios de Especialización en Finanzas Corporativas, Valorización de Empresas y
Evaluación de Proyectos en la Universidad del Pacifico, Riesgos Ambientales y sociales

entre otros.
Ha ejercido la docencia en Programas de Extensión de la SBS, docente del centro de
Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacifico, en el Programa de Finanzas de Esan,
Conferencista y panelista en foros y conferencias sobre Riesgos Financiero.

Se ha desempeñado como Gerente de Riesgos en COFIDE, gerente de control Interno de
Riesgos, Gerente de Riesgos de Empresas y corporaciones en BBVA PERÚ y analista de
riesgos de la Banca en América Latina y Corporativa en el BBVA ESPAÑA. Experiencia en
las áreas de Riesgo en el Banco Interbank y Banco Santander.

Profesor de Cursos y programas de Extensión en COFIDE, SBS, docente del Centro de
Educación Ejecutiva en la Universidad del Pacifico, Profesor del área de Finanzas en
ADEX Perú, Profesor de Finanzas en la Universidad ESAN, Profesor de la maestría en
Gestión Empresarial en la UNMSM, Conferencista y Panelista en CENTRUM Católica.

INVERSIÓN
 La inversión del Diploma es de S/ 800.00 Soles.
 El participante puede Solicitar Financiamiento
directo a Equilibrium Financiero.
 No se cobrara interés por el Financiamiento.
 En Cuotas el Diploma se podrá cancelar de la
Siguiente manera:
Cuotas
Primera Cuota

Monto (S/)
S/250.00

Fecha límite de pago
13/09/2021

Segunda Cuota

S/250.00

13/10/2021

Tercera Cuota

S/300.00

13/11/2021

TOTAL

S/800.00

INVERSIÓN DE PROMOCIÓN POR SOLO S/ 600.00
HASTA EL LUNES 13 DE SETIEMBRE (PAGO ÚNICO)
* Válido solo para Pagos por el total del Diploma mediante depósitos, Transferencias, Tarjetas de
crédito ó Debito, Giro, Pay Pal, PLIN.

MEDIO DE PAGO ONLINE
Para la comodidad de nuestros participantes, contamos con una forma
de pago online.
Puede realizar su pago de manera virtual con una tarjeta VISA /
MASTERCARD de crédito ó débito.
El link disponible para realizar el pago vía POS WEB es:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/EQUILIBRIUMFINANCIERO/
1276554

PROMOCIONES
Pago al Contado (General)
Miembros de la Asociación
Peruana de Finanzas ó del
Colegio de Economistas de Lima.

Hasta el 13/09/2021

S/ 600.00

Hasta el 13/09/2021

20% de
Dscto.
adicional

Hasta el 13/09/2021

20% de
Dscto.
adicional

2 a 3 participantes
4 a más participantes

S/ 570.00
S/ 550.00

Miembros de la Red Asomif

Descuento Corporativo

FORMAS DE PAGO
Para la comodidad y Seguridad de nuestros participantes, contamos con diversas formas de pago online.

Cuenta Corriente N°7000680962
CCI N°: 038-202-107000680962-80
A nombre de Equilibrium Financiero
Número de Cuenta 027-7548954
CCI N°: 009-219-200277548954-79
A nombre de Ronald Casana Mejía.
Gerente de Equilibrium Financiero
Número de Cuenta 193-97759825-0-95
A nombre de Sara Arcila Zapatel.
Administradora de Equilibrium Financiero
Puedes realizar el abono mediante el link:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/E
QUILIBRIUMFINANCIERO/1276554

Puedes realizar el abono mediante el link:

https://www.paypal.me/
Equilibriumfinancier
Puedes realizar el abono al siguiente número:

932 836 369
A nombre de: Ronald Casana Mejía
Gerente de Equilibrium Financiero

Puedes realizar el abono al siguiente número:

926 885 943
A nombre de: Sara Arcila Zapatel
Administradora de Equilibrium Financiero
IMPORTANTE: Una vez realizado el abono, enviar la constancia de la misma junto con su nombre
completo, número de DNI y correo electrónico al 📲 WhatsApp 932836369 o al
📧 email: informes@equifin.edu.pe, para poder realizar la inscripción de su participación.

Síguenos en:

Como Equilibrium Financiero

Asociados a la:

Con la Colaboración de:

Informes e
Inscripciones

Tlf. (01) 739 7920
Cel.: 932836369 / 926885943
informes@equifin.edu.pe

